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Resumen
El maltrato infantil constituye un síntoma más de una 

familia y una sociedad enfermas, pensadas por los 

adultos para los adultos, en la que los derechos de los 

menores no son una prioridad. Y esto es válido tanto 

en los países industrializados como en los países en 

vías de desarrollo. Un niño es maltratado cuando es 

objeto de violencia, física y/o psicológica, de acción y/o 

de omisión por parte de las personas y/o instituciones 

de las que depende para su correcto desarrollo. Para 

definir maltrato, además, debemos tener en cuenta 

los valores que sustentan la comunidad de la que 

hablamos en relación a los niños y sus familias. 

Como profesionales de la salud, no hemos de olvidar 

nuestro papel como defensores de los menores, y el 

hecho de que el no ejercerlo constituye una forma de 

maltrato por negligencia. Ante un menor con sospecha 

o evidencia de maltrato, nuestro papel, además de 

la atención estrictamente médica de sus lesiones, 

incluye el asegurar su protección. Nuestra actuación 

constituye, a menudo, la puerta de entrada y de 

contacto del menor y su familia con la red de apoyo 

social de la que formamos parte. Lo que hagamos en 

este primer contacto condicionará en gran manera el 

imprescindible trabajo interdisciplinario que el menor 

y su familia precisarán después. Los pediatras somos 

parte del problema y podemos ser parte de la solución. 

El abordaje y la prevención del maltrato infantil 

empieza por nuestra formación sobre el tema, tanto en 

lo que se refiere a aptitudes (conocimientos) como a las 

actitudes.

Abstract
Child abuse constitutes one more symptom of unhealthy 

families or societies, designed by and for adults, where 

children’s rights are not a priority. And this is true both 

for industrialised and developing countries. A child 

is abused when he or she is object of -physical and/

or psychological- violence of action and/or omission 

on the part of the people and institutions responsible 

for the child’s correct development. In order to define 

abuse, moreover, we must take into account the values 

which hold together the community we are talking 

about in relation to the children and their families. As 

professionals of health, we must not forget our role as 

defenders of children, and the fact of not exercising it 

constitutes a form of abuse by negligence. In front of 

a child with suspicion or evidence of abuse, our role, 

besides healing their lesions, includes ensuring their 

protection. Our action represents, quite often, the 

doorway and contact point of a child and their family 

with the social assistance network we are a part of. 

What we do in this first contact will condition greatly 

the essential interdisciplinary work that the child and 

their family will require later on. Pediatricians are part 

of the problem and could be part of the solution. The 

treatment and prevention of child abuse begins with 

our training in the subject, including both our skills 

(knowledge) and our attitudes.
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“No me asusta la maldad
de los malos; me aterroriza

la indiferencia de los buenos”
Mahatma Gandhi

¿Alguien se acuerda de la 
convención sobre los derechos 
de los niños?

Hace cuatro años este artículo (Pe-
diatr Integral. 2009; XIII(10): 893-
908) comenzaba con una amplia des-
cripción de la Convención sobre los De-
rechos de los niños(1). En él se apuntaba 
que, en aquel 2009, se cumplían 20 
años de la firma de la Convención y 
que, a pesar de los esfuerzos de mu-
chos, continuábamos con dificultades 
evidentes para asegurar los derechos 
básicos a millones de niños y niñas 
de nuestro planeta. En nuestro país, en 
estos cuatro años, la situación de cri-
sis económica y social ha llevado a un 
aumento significativo de los índices de 
pobreza infantil y a un evidente incre-
mento de las dificultades de muchas 
familias para la atención infantil. Esta 
realidad pone en evidencia que nuestro 
trabajo pediátrico no puede disociarse 
de nuestro trabajo social. 

La Pediatría social no es tanto una 
subespecialidad pediátrica, es, más 
bien, una actitud ante la evidencia de 
que las causas que generan muchos de 
los problemes infantiles y familiares 
son sociales, pero cuyas consecuencias 
finales son pediátricas. Los pediatras, 
pues, somos parte del problema si no 
tenemos claro el interés superior del 
menor que la Convención nos apunta, 
y podemos ser parte de la solución si 
entendemos que, además de la cura de 
sus lesiones, nuestro papel ante un niño 
maltratadado (física, emocionalmente, 
por negligencia, por abuso sexual y/o, 
de forma institucional) es asegurar su 
protección. Una ardua tarea, ciertamen-
te, y más cuando el contexto económico 
no está en nuestras manos, y el maltrato 
institucional es una realidad. 

De hecho, hay que ser conscientes 
de que “un niño es maltratado siempre 
que es objeto de violencia, física y/o 
psíquica, de hecho y/u omisión, por 
parte de las personas y/o instituciones 
de las que depende para su correcto 
desarrollo”. Al maltrato infantil institu-
cional de forma indirecta (sin contacto 
directo con los niños y su familias) que 

han ejercido y ejercen los responsables 
políticos y económicos no debería su-
marse el maltrato institucional directo 
que podemos practicar los que debemos 
atender, en el día a día, a las familias y a 
sus niños y niñas, por muy difíciles que 
se pongan las condiciones de ejercicio 
profesional. 

En un reciente artículo valorado crí-
ticamente(2), se evidencia que también 
el maltrato infantil no sexual durante 
la infancia tiene repercusiones en la sa-
lud durante las etapas posteriores de la 
vida, y plantea a los pediatras de Aten-
ción Primaria su papel primordial en la 
detección precoz del maltrato infantil, 
en la necesidad de fomentar el mejor 
cuidado y crianza, en solicitar ayuda a 
los organismos de protección y en fo-
mentar programas de prevención, apoyo 
y seguimiento. Si el problema es social 
debemos saber ser impulsores de la red 
social de ayuda a las familias como parte 
de nuestro quehacer profesional. ¿Para ir 
hacia dónde? La Convención(1) de la que 
hablamos nos sirve de guía y de camino. 
En esta ocasión, citaremos solamente las 
referencias principales que nos pueden 
evidenciar las metas, y remitimos al lec-
tor a la más extensa información en el 
artículo de 2009. 

Introducción a la Convención y 

Artículo 19

Los Estados parte de la Convención 
están obligados a estipular y llevar a 
cabo todas las medidas y políticas ne-
cesarias para proteger el interés superior 
del niño. 

Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas 
las medidas legislativas, administra-
tivas, sociales y educativas apropia-
das para proteger al niño contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación, incluido 
el abuso sexual, mientras el niño se 
encuentre bajo la custodia de los pa-
dres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga 
a su cargo. 

2. Esas medidas de protección debe-
rían comprender, según correspon-
da, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas so-
ciales con objeto de proporcionar 
la asistencia necesaria al niño y a 
quienes cuidan de él, así como para 
otras formas de prevención y para 
la identificación, notificación, remi-
sión a una institución, investigación, 
tratamiento y observación ulterior 
de los casos antes descritos de malos 
tratos al niño y, según corresponda, 
la intervención judicial.

El niño: un edificio en 
construcción

Nos agrada la definición de maltrato 
infantil apuntada anteriormente, porque 
se centra en las necesidades que un niño 
tiene para su correcto desarrollo, sin es-
pecificar quién debe asegurarlas, y que 
el no facilitarlas supone ya una forma de 
maltrato. Este concepto es, ciertamente, 
muy amplio, pero tiene la virtud de te-
ner en cuenta las necesidades a satisfacer 
y orientarse más hacia el buen trato, al 
que todos los niños tienen derecho, que 
a la búsqueda de culpables y de víctimas. 
Hace años, en una campaña de sensi-
bilización ciudadana en Euskadi, se di-
fundió el lema: “Niños bien tratados: 
responsables, todos”. 

Otro símil que nos ayuda a entender 
el fenónemo del Buen trato y el Maltra-
to Infantiles es el de comparar el creci-
miento de un niño con la construcción 
de una casa. Si queremos tener éxito nos 
hará falta un proyecto, el asesoramineto 
de expertos, unos preparativos, poner 
unas buenas bases de lo visible y, así, ir 
creciendo. Vamos por partes, pues.

Antes de la construcción de un edi-
ficio, es preciso que haya sido pensado, 
a ser posible con tiempo, para escoger el 
mejor momento y el mejor lugar. Hace 
falta un proyecto razonado y deseado 
antes de ponerlo en marcha, sabiendo 
de la importancia de la empresa. En el 
caso de un niño, hablamos de un ne-

Los cuatro principios fundamentales de 

la Convención sobre los Derechos de los 

Niños son: la no discriminación; la dedica-

ción al interés superior del niño; el derecho 

a la vida, la supervivencia y desarrollo; y 

el respeto por los puntos de vista del niño. 

Cuando el edificio infantil está ya he-

cho, podemos cambiar lo accesorio y los 

complementos, pero lo que va a resultar 

muy difícil de modificar son los cimientos 

y la estructura.
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cesario embarazo psicológico en los 
padres antes de plantearse la concep-
ción y el embarazo real. Una pregunta 
que nos permite comprender este punto 
es: “¿cuándo nace un niño?” A lo que 
parece bueno responder: “cuando nace 
en sus padres el deseo de tenerlo”. Y 
no nos conviene poner la primera pie-
dra del edificio (la concepción) en un 
momento inesperado ni en el lugar más 
insospechado. La educación para una 
maternidad y paternidad responsables 
y la planificación familiar son, pues, 
instrumentos útiles de prevención pri-
maria del maltrato infantil, y pretenden 
conseguir que la mayoría de los embara-
zos sean deseados y que la futura madre 
llegue en las mejores condiciones físicas 
y emocionales para el futuro hijo o hija. 
Y los factores culturales y ambientales 
tienen mucho que ver para que una 
futura madre escoja un determinado 
instante vital para empezar la aventura. 
O llegue a ella sin este proyecto pre-
vio, sin este embarazo psicológico en el 
que el futuro bebé ya está siendo vivido 
por sus progenitores. Y en esta prepa-
ración anticipada, no es ya un hecho 
extraño en nuestro país que haya quien 
solicite a quien quiere ser su pareja un 
examen de salud antes de empezar una 
empresa como ésta. Y se supone que 
con reciprocidad informativa. Algunas 
tendencias de prevención apuntan que 
sería interesante aprovechar los años de 
la escuela secundaria para formar sobre 
la responsabilidad de la paternidad y la 
maternidad a los futuros padres y ma-
dres. Hay otras, sin embargo, que no 
consideran el periodo de la adolescencia 
una buena opción. El motivo aducido es 
la falta de maduración del córtex pre-
frontal (¿hasta los veinte años aproxi-
madamente?) con la consiguiente falta 
de razonamiento, y el predominio del 
todavía exaltado periodo puberal con 
dominancia del sistema límbico. Difícil 
e imaginativa tarea, pues, la de prevenir 
el embarazo de las adolescentes. 

Una vez decidido el momento y el 
lugar, se coloca la primera piedra del 
edificio. La diversidad de modelos fa-
miliares y los cambios de mentalidad 
que en este momento conviven en nues-
tra sociedad ha llevado a que, para ese 
momento concepcional, no siempre 
haga falta que sea el óvulo y el esper-
matozoide de una pareja tradicional los 

que hagan posible la concepción. La di-
versidad de sistemas de fecundación es 
buena prueba de ello. Y el hecho de que 
el embarazo psicológico se prolongue 
por falta de fecundación puede gene-
rar cambios emocionales en los futuros 
padres que van a condicionar la mane-
ra de recibir al bebé. Y es evidente que 
la manera en que el edificio comienza 
es muy distinto si la imposibilidad de 
colocar la primera piedra conduce a la 
adopción de un edificio ya parcialmente 
construído (la adopción), después de 
un embarazo psicológico prolongado en 
el tiempo sin fecha probable de “parto”. 
¿Es el niño adoptado un niño a riesgo 
de recibir maltrato? El poder verbalizar 
y canalizar, en esta fase, las preocupa-
ciones ante profesionales que sepan es-
cuchar con atención es otro apartado 
preventivo que se debe promover. Con-
sideramos que es también un trabajo 
que debemos realizar, el conocer la red 
de profesionales que, en nuestra área 
geográfica, están más capacitados para 
afrontar cada una de las dificultades que 
las familias pueden tener. De la misma 
forma que cada paciente tiene su singu-
laridad, también cada uno de nosotros, 
los profesionales, somos más capaces en 
un aspecto que en otro. 

Y es a partir de ese momento con-
cepcional cuando se inicia un periodo 
que no ha recibido la atención necesaria 
dentro del contexto del buen trato in-
fantil. Debemos reivindicar el periodo 
prenatal, el embarazo, como verdadero 
fundamento del edificio que vamos a 
construir: los cimientos del niño se ges-
tan antes de de que los pediatras neona-
tólogos lo atiendan. Y queda claro que, 
si queremos hacer las cosas bien, no nos 
podemos conformar con la Pediatría. 
Debemos reivindicar la Atención mater-
noinfantil para asegurar el mayor interés 
de los menores. Tal vez, deberíamos fo-
mentar más medidas de prevención de 
la prematuridad y de sus consecuencias 
como una forma efectiva de prevención 
primaria del maltrato infantil. No parece 
oportuno terminar la cimentación an-
tes de llegar al nivel del suelo. Cuidado 
pues en forzar, por ejemplo, el ritmo del 
embarazo, dado que el maltrato prenatal 
también puede generarse por omisión, 
voluntaria o involuntaria, de los cuida-
dos que la madre gestante necesita re-
cibir, en beneficio del bebé que espera. 

Debemos fomentar más las medidas que 
favorecen el bienestar maternal y, por 
tanto, también fetal, hasta el momento 
probable del parto, y reducir aquellas 
otras que repercuten negativamente. De-
bemos cimentar, pues, este paso previo 
al bebé que llegará, sabiendo que su 
buen desarrollo postnatal va a depen-
der, y mucho, de esta fase prenatal, fase 
que es preciso incorporar en nuestro 
campo de interés pediátrico. Con este 
mismo espíritu hace poco leíamos que: 
“todo lo que el árbol tiene de flor y de 
fruto, de alegría, de extraordinario, vive 
de lo que tiene enterrado, de las raíces, 
de la convicción y la fe”. Pero también 
es cierto que en este periodo prenatal 
inicial pueden darse circunstancias que 
obliguen a tirar hacia adelante su em-
barazo a pesar de no desearlo la madre, 
con lo que se debe prever qué sopor-
te vamos a ofrecer, tanto a ella como 
al bebé. Entre otras cosas, para evitar 
también que la clandestinización de las 
interrupciones voluntarias del embarazo 
no ponga en riesgo ambos. 

Y, una vez hemos llegado a ras de 
suelo, en el periodo perinatal, todo va 
a ser más fácil y visible a los ojos pediá-
tricos. ¿Qué es lo que hace a la Pediatría 
distinta de la Medicina de adultos? Que 
ejercemos de supervisores del proceso 
de crecimiento global de los niños, pero 
también psicológico de los padres. El 
edificio infantil va a tener una estruc-
tura básica que será común a la mayoría 
de ellos, pero va a ser muy distinta la 
foma de construirlo en función de múl-
tiples factores: algunos muy ligados a la 
propia historia familiar de los padres y 
otros condicionados a las circunstancias 
ambientales en las que estos van a criar 
a sus hijos. Hay una película que ilustra 
a la perfección esta hecho: “Babies”(3). 
Es evidente que en esta fase postnatal 
van a intervenir muchos operarios, cada 
cual con su especialidad, conocimien-
tos y propuestas. ¿Cuál es nuestro papel 
como pediatras de Atención Primaria? 
Sabernos supervisores de las diferentes 
intervenciones (incluso de la nuestra) 
que cada familia solicita para su edificio, 
para nuestro pequeño paciente, con la 
finalidad de asegurar que son las más 
adecuadas para su singularidad. La su-
perespecialización de algunos operarios 
puede llevarles a intervenciones que no 
tengan en cuenta la especificidad de un 
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determinado niño y sus circunstancias 
familiares. Y, si queremos acompañar a 
las familias en su proyecto, es preciso 
que nuestra formación continuada se 
interese en todos los aspectos que la 
crianza de un niño incluye y conozca-
mos el medio en el que las familias a las 
que atendemos viven. El sabernos parte 
de una red, en la que todos los profe-
sionales del mundo de la infancia son 
importantes, nos recuerda aquel dicho 
africano que afirma que: “para educar 
a un niño hace falta la colaboración de 
toda la tribu”. Y, en el transcurso de esta 
construcción, la primera infancia, ade-
más del ya comentado periodo prenatal, 
es fundamental y va a marcar la pauta de 
los pisos superiores. Porque, cuando el 
edificio infantil está ya hecho, es relati-
vamente fácil cambiar lo accesorio y los 
complementos, pero no así la estructura 
y sus cimientos, tanto físicos como psi-
cológicos y emocionales. 

Hemos de velar, pues, para que tan-
to nuestras actuaciones como las de los 
otros profesionales del mundo de la in-
fancia se adecúen a lo que cada niño y 
cada familia precisa en cada momento. 
Debemos ser valedores y defensores de 
los derechos que, como sociedad, les 
hemos reconocido. Ellos son los que dan 
sentido a nuestra profesión, y tenemos 
el deber legal y moral de reivindicar 
para ellos la mejor atención posible. 

El maltrato infantil en 
Atención Primaria de Salud

Los derechos de los niños aquí y 

ahora. ¿Cómo podemos avanzar?

En nuestro mundo occidental, por 
otro lado, hemos visto como muchas 
familias han pasado de las posiciones 
autoritarias que los padres vivieron en 
su infancia al extremo opuesto de la 
dejadez en la educación de sus hijos. 
Nos encontramos ahora con situaciones 
de maltrato de los padres por parte de 
los hijos por la falta de imposición de 
límites. La negligencia parental en una 
sociedad líquida, en la que el esfuerzo, 
el sacrificio y la coherencia han perdido 
su valor, nos ha hecho olvidar que: “los 
niños tienen derecho a tener deberes”. 
Después de 20 años de derechos, hemos 
olvidado que, como alguien ha afirma-
do: “educa más un no que un sí”. Un 
buen ejemplo del difícil equilibrio entre 

la vinculación afectiva por defecto y por 
exceso: desatención versus sobreprote-
ción. Para educar hace falta la aportación 
de cuatro factores: amor incondicio-
nal, disciplina, tiempo y libertad para 
equivocarse. Demasiado compromiso 
y esfuerzo, tal vez, para unos años de 
bonanza económica que ya quedaron 
atrás, y en los que tampoco los mayores 
hemos hecho nuestros deberes. 

El año 2008, se celebró en Vallado-
lid el IX Congreso Estatal de Maltrato 
Infantil. “Trabajando en red: claves para 
avanzar” fue el lema del Congreso(4). Re-
sume, según el autor, la única forma de 
abordar un problema que, como todos 
los de la Pediatría Social, tiene unas cau-
sas sociales pero unas consecuencias pe-
diátricas. El maltrato infantil constituye 
la manifestación externa de una sociedad 
enferma, pensada por y para los adultos 
en beneficio de los adultos, y en el que 
el cacareado interés superior del menor 
queda en un segundo plano. ¿Qué pode-
mos hacer, entonces, nosotros, pediatras 
de Atención Primaria, ante un fenómeno 
que nos supera? ¿Cuáles son las claves 
para avanzar? Remitimos al lector a la 
información del congreso para una lec-
tura más extensa, pero apuntamos los 
nueve puntos clave que ya ampliamos 
en el artículo de 2009: 
1. Reto: gestionar la complejidad de 

contextos, personas y momentos. 
2. Método: aceptar la incertidumbre. 

Explorar y descubrir lo posible. 
3. Sentido: hacer más de lo que fun-

ciona.
4. Cambio: la posibilidad del cambio 

somos cada uno de nosotros. 
5. Compromiso: abrazarnos.
6. Perspectiva: “trabajando con niños 

nunca se puede perder la esperan-
za”… 

7. Transparencia: todos/as formamos 
parte de la solución. 

8. Claridad: en los criterios, en los 
procedimientos, en las responsabi-
lidades. 

9. Red: “somos porque intersomos”... 
aun con muchos recursos, metas, 
transparencia. Los actores sociales 
somos inevitablemente nudos en 
una red de relaciones. Y los casos y 
su evolución tienen mucho que ver 
con procesos reticulares casi siempre 
implícitos e informales. Las personas 
somos redes en sí mismas.

Y es necesario insistir en esta última 
conclusión.

Otra vía de abordaje es la integra-
ción en asociaciones interprofesionales 
de los que trabajamos en el mundo de la 
infancia. La Federación de Asociaciones 
para la Prevención del Maltrato Infantil 
(FAPMI) (http://www.fapmi.es) agrupa 
las distintas Asociaciones para la Pre-
vención del Maltrato Infantil(5), que se 
fueron constituyendo de forma progresi-
va desde finales de la década de 1980 en 
cada Comunidad Autónoma a partir de 
la preocupación de diferentes grupos de 
profesionales por el conocimiento de los 
malos tratos a la infancia. Se consideraba 
entonces, como hoy, que es un proble-
ma en el que se precisa avanzar con res-
puestas institucionales y ciudadanas en 
consonancia con la gravedad del mismo.

En la actualidad, está compuesta por 
las siguientes Asociaciones Federadas de 
ámbito autonómico: 
• Asociación Catalana para la Infancia 

Maltratada (ACIM).
• Asociación Andaluza para la Defensa 

de la Infancia y Prevención de los 
Malos Tratos (ADIMA). 

• Asociación Murciana de Apoyo a la 
Infancia (AMAIM). 

• Asociación Madrileña para la Preven-
ción de los Malos Tratos a la Infancia 
(APIMM). 

• Asociación Valenciana para la Pro-
moción de los Derechos del Niño 
y Prevención del Maltrato Infantil 
(APREMI). 

• Asociación Pro Infancia en Navarra 
(APROIN). 

• Asociación Asturiana para la Aten-
ción y el Cuidado de la Infancia 
(ASACI). 

• Asociación Vasca para la Ayuda a la 
Infancia Maltratada (AVAIM). 

• Centro de Asistencia a Víctimas de 
Agresiones Sexuales (CAVAS). 

Las redes informales, las que construi-

mos cada día en la Atención Primaria al 

compartir con el o la compañero/a aquel 

caso que nos preocupa, son las realmente 

efectivas. Las redes formales, oficiales y 

protocolarias, se preocupan, demasiado a 

menudo, en mantener inter e intrarrelacio-

nes institucionales, alejadas del quehacer 

diario de los trabajadores de primera línea 

y de las preocupaciones de las familias y 

de sus hijos.
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• Asociación Castellano-Leonesa para 
la Defensa de la Infancia y Juventud 
(REA).

Maltrato infantil versus buen 
trato infantil

La visión positiva se encuentra en 
adelantarnos al problema, estimular el 
buen trato con la máxima amplitud en 
todos los niños y niñas, y así no haber 
de resolver las consecuencias de una ne-
gligencia en la atención. Tener que ha-
blar de maltrato significa haber llegado 
tarde. Demasiado a menudo los sanita-
rios nos centramos en la parte negativa 
de la situación para intentar resolverla, y 
tenemos poco en cuenta las partes toda-
vía sanas que debemos potenciar y que 
tal vez permitan o ayuden a superar las 
dificultades sin necesidad de la yatro-
genia o la victimización de algunas de 
nuestras actuaciones. Sin olvidar tampo-
co que, como afirma Boris Cyrulnik(6): 
“la persona adecuada, en el momento 
oportuno, puede hacer que se supere la 
más oscura de las infancias”. Nos hace 
falta saber escuchar, no tanto para poder 
responder como para poder entender. 
Ya Epicteto, en el siglo I antes de Cristo 
afirmaba que: “la naturaleza nos da dos 
ojos, dos orejas y una sola boca, con el 
fin de que podamos observar y escuchar 
el doble de lo que hablamos”. 

La premisa previa en cualquier 
tema es definir de qué vamos a hablar. 
Este no es un problema menor cuando 
abordamos los malos tratos a los niños. 
Para nosotros (ACIM-Associació Cata-
lana per la Infància Maltractada), un 
niño es maltratado “cuando es objeto 
de violencia, física y/o psicológica, de 
acción y/o de omisión por parte de las 
personas y/o instituciones de las que 
depende para su correcto desarrollo”. 
No es una definición dogmática o cla-
rificadora y nos plantea el problema de 
saber qué es maltrato y qué no lo es. 
Pero tiene el valor de centrarse en las 
necesidades del niño como objetivo 
a conseguir. Nos traslada al otro lado 
de la moneda: el buen trato a que toda 
persona en crecimiento tiene derecho. 

Y es preciso considerar cuáles son los 
valores que cada sociedad tiene como 
referencia, porque puede darse el caso 
de que aquello que para nuestro mun-
do privilegiado representa una forma 
de negligencia o abuso, no lo sea para 
la familia del niño recientemente im-
migrado a nuestro país que mantiene 
todavía los valores tradicionales de la 
sociedad de la que procede. Para el mal-
trato físico, por ejemplo, puede ser difí-
cil delimitar dónde acaba la corrección y 
dónde empieza el maltrato. Todavía hoy, 
un número importante de ciudadanos 
acepta que un bofetón es un buen re-
curso educativo.

Si definimos la salud como algo po-
sitivo (“el bienestar bio-psico-social” o 
“aquella forma de vivir libre, gozosa, 
solidaria y autónoma”) y no solamente 
la falta de enfermedad, también debe-
mos plantearnos el buen trato a todos 
los niños como el objetivo a conseguir. 
Si vamos hacia esta meta, nos resulta-
rá fácil ir dejando por el camino todo 
aquello (las distintas formas de malos 
tratos) que no nos lleva allí. La reciente 
Guía práctica del buen trato al niño(7) 
nos ofrece, entre otras buenas fuen-
tes(8-10), útiles orientaciones preventivas 
tanto para las familias como para todos 
los profesionales implicados en el trato 
y la protección de la infancia, los pedia-
tras entre ellos. 

La epidemiología del maltrato 
infantil y los pediatras

Los casos de maltrato infantil diag-
nosticados (y, no por ello, abordados 
y tratados correctamente) son sólo la 
punta de un gran iceberg, cuya línea de 
flotación estará en función del grado de 
sensibilidad social en relación al buen 
trato, así como de nuestras aptitudes 
profesionales en reconocer los factores 
favorecedores de su presentación y los 
signos y síntomas que orientan al diag-
nóstico. Pero ello, no lleva a ninguna 
parte si no se acompaña de nuestra dis-
posición a actuar en beneficio del niño 
y de su familia. Y, tal vez ahí, los pe-
diatras de Atención Primaria no damos 

suficientemente la talla. Y es por ello 
que este escrito tiene su objetivo más 
orientado a nuestra actitud que a nues-
tra aptitud, más a nuestra disponibilidad 
que a nuestra capacidad para recordar 
y/o reconocer signos y síntomas.

Los datos reales, por tanto, son des-
conocidos. Y aquellos de los que dis-
ponemos deben ser valorados con me-
sura. Los datos epidemiológicos en los 
estudios realizados en los años 1988 y 
1998 en Cataluña detectaron, en el año 
1988, un total de 5.989 casos de mal-
trato infantil. Las negligencias (78,5%), 
los malos tratos psicológicos (43,6%), 
y los malos tratos físicos (27%), fueron 
los más notificados. El número de casos 
de abuso sexual comunicados fue muy 
bajo (2,1%), en comparación con la 
realidad que otros estudios de ámbito 
estatal apuntarían más tarde (19%, en 
el de López, en 1994). Diez años más 
tarde, en 1998, se repitió la encuesta 
con los mismos destinatarios. De los 
21.000 casos comunicados entonces, 
las negligencias (72,7%), los malos tra-
tos psicológicos (38,8%) y el maltrato 
físico (15,5%) continuaban en los tres 
primeros lugares, todos ellos en por-
centaje menor al del estudio anterior. 
El abuso sexual, en cambio, ascendió al 
9,2%, multiplicando por más de cuatro 
su porcentaje. El análisis de los datos 
puede llevar a engaño si lo único que 
deducimos es que ha aumentado mucho 
el abuso sexual, sin tener en cuenta que 
lo que el estudio realmente refleja es la 
mejora en la capacidad de detección de 
los profesionales, que durante el dece-
nio que medió entre los dos trabajos 
estadísticos recibió formación por me-
dio de diferentes campañas orientadas 
a mejorar tanto las aptitudes (el grado 
de conocimiento sobre el tema) como 
las actitudes (el grado de implicación 
para activar la red social de apoyo de la 
que los pediatras formamos parte). El 
lema de la principal iniciativa lo dejaba 
bien claro: “No estás solo, no le dejes 
solo”. El saber qué hacer cuando sos-
pechamos que un niño o una niña han 
sido abusados o maltratados permite dar 
salida a situaciones difíciles de gestionar 
cuando nos creemos solos ante la duda 
diagnóstica y/o el desconocimiento de 
las consecuencias que puede conllevar la 
denuncia de un caso. Sabiendo, además, 
que tenemos la obligación legal de co-

Para evitar el maltrato infantil debemos 

plantearnos el buen trato a todos los niños 

como el objetivo a conseguir. Tener que 

hablar de maltrato significa haber llegado 

tarde.

El pediatra puede tener una visión ne-

gativa de las familias en condiciones de 

falta de higiene. La higiene y la limpieza 

no siempre se asocian a un ambiente psi-

coafectivo favorable.
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municar al juzgado todos los casos que 
diagnosticamos.

En la revisión de Soriano(11), los 
casos declarados en España en el año 
2005, según el “Programa Nacional 
de Epidemiología de la Violencia en el 
Ámbito Familiar del Centro Reina So-
fía”, fueron de 0,84 niños maltratados 
por 1.000 niños menores de 18 años. 
La incidencia de maltrato en el ámbito 
familiar entre 2001 y 2005 había au-
mentado un 146,2%. En este estudio, 
la negligencia representó el 86,4% del 
total de los malos tratos, seguido del 
abuso emocional y posteriormente el 
maltrato físico. Los casos de abuso se-
xual sólo representaron el 3,6% de to-
dos los casos informados de maltrato, 
un porcentaje muy alejado del 19% del 
estudio de López (1994) citado ante-
riormente.

El mayor control social hace que 
la mayoría de los casos se detecten en 
los estratos socioeconómicos desfavo-
recidos, que son los que más acuden a 
los servicios de atención de titularidad 
pública. En estos ambientes sociales, el 
paso al acto, la agresión y la violencia 
acostumbran a ser la respuesta inme-
diata a las situaciones de conflicto con 
que todas las familias se encuentran. 
En los niveles socioculturales más al-
tos, podemos encontrar malos tratos 
psicológicos de acción (menosprecio, 
rechazo, burla) y/u omisión (desinterés 
por la vida de los hijos, dimisión de la 
función parental). Los abusos sexuales, 
a pesar de encontrar el camino fácil en 
los medios más deficitarios a causa de 
las condiciones de vida, no son exclu-
sivos de ningún ambiente sociocultural. 
El pediatra puede tener una visión ne-
gativa de las familias en condiciones de 
falta de higiene y llegar a la conclusión 
de que existen negligencias. La higiene 
y la limpieza no siempre se asocian a 
un ambiente psicoafectivo favorable. Y 
la situación inversa también es cierta.

Etiopatogenia y orientaciones 
preventivas

¿Por qué una especie de este pla-
neta es capaz de lesionar a sus propias 
crías? Las explicaciones a este hecho han 
sido diversas. Para explicar el maltrato 
intrafamiliar, se ha oscilado desde el 
modelo psiquiátrico, que consideraba 
que todos los agresores eran enfermos 
mentales, hasta el modelo social, que 
ponía el énfasis en las dificultades de 
orden económico y cultural de los pa-
dres, llegando, finalmente, a un térmi-
no medio en el modelo de interacción 
social. Para éste, para que exista maltra-
to, deben coincidir cuatro factores: un 
padre o una madre especial, un niño o 
niña especial, la tolerancia social de la 
violencia y una crisis desencadenante. 
Las características que definen un pa-
dre o madre especiales incluyen, entre 
otros: a) maltratado/-da durante su in-
fancia; b) apatía, depresión y/o intole-
rancia a la frustración; c) difícil control 
de su agresividad; y d) antecedentes 
de experiencias educativas deforman-
tes. De todas formas, la causa que cada 
vez recibe más importancia como fac-
tor etiológico es el aislamiento social. 
Romper este aislamiento, permitir que 
estas personas sientan el apoyo social 
de otros y que sepan dónde acudir en 
caso de necesidad, constituye un ob-
jectivo fundamental de la prevención. 
Entre los datos que llevan a que un/-a 
determinado/-a niño o niña sea espe-
cial y, por tanto, víctima de la violencia, 
encontramos: a) hijo no deseado o fruto 
de otra unión; b) prematuro o neonato 
que ha sufrido una separación precoz de 
sus padres; c) niño o niña con enferme-
dad crónica, malformación o invalidez; 
d) partos múltiples; y e) niño hiperac-
tivo y/o con llanto continuado. Conse-
guir que todos los hijos sean deseados 
(“un niño ya nace cuando aparece en 
sus padres el deseo de tenerlo”), que el 
apego entre los progenitores y los be-
bés se establezca de una forma positiva 
lo más precozmente posible y que su 
nivel de salud llegue a sus máximas po-
sibilidades, constituyen otras estrategias 
para evitar los malos tratos infantiles. La 
tolerancia social de la violencia como 
un sistema válido para resolver los con-
flictos justifica que se mantenga como 
una forma aceptada para educar a los 
hijos. Fomentar el uso de métodos al-
ternativos para conseguir la disciplina y 
la corrección en los niños es otra vía de 

prevención de la violencia intrafamiliar. 
Es en esta dirección que actúa “Save the 
Children”, con su campaña para la sen-
sibilización contra el castigo físico en la 
familia: “Educa, no pegues!”. La crisis 
o episodio desencadenante puede ser 
cualquier contratiempo o situación que 
los padres sientan como tal: desde el 
llanto del bebé en la madrugada hasta la 
rotura accidental de un jarrón por parte 
de un niño movido. La anticipación y la 
información sobre las situaciones más 
habituales y previsibles en función de la 
edad del hijo o hija durante las visitas 
de seguimiento, como una guía antici-
patoria informativa y desangustiante, es 
otra de las vías de prevención.

El otro modelo etiopatogénico es 
el modelo ecológico, que nos permite 
entender mejor la presencia de otras 
formas de maltrato que van más allá 
del maltrato intrafamiliar. La figura 1 
lo resume en una imagen. Y nos lleva 
a comprender que el buen trato a los 
niños no compete exclusivamente a 
sus progenitores. Como leíamos hace 
unos años: “Niños bien tratados: res-
ponsables, todos”. El modelo ecológico 
parte de un núcleo (el microsistema) 
compuesto por el menor y los familia-
res de los que depende. Es interesante 
saber diferenciar entre la pertenencia y 
la dependencia. Ciertamente, un bebé 
depende de sus padres, pero no les 
pertenece. Como tampoco pertenece a 
la sociedad en la que nace. El niño so-
lamente pertenece a su propio futuro, 
futuro que entre todos debemos ase-
gurar. Envolviendo a cada microsistema 
encontramos el entramado social en que 
las familias viven, el exosistema, que 
actúa como continente y red de apoyo 
a las necesidades que los progenitores 
deben asegurar para sus descendientes. 
Nuestro papel se encuentra aquí, en-
tremezclado con el de otros muchos 
profesionales del mundo de la infancia, 
compañeros de camino en la tarea de 
dar apoyo social a las familias. Y todo 
ello bañándose en el macrosistema, el 
mar de valores culturales, actitudes y 
creencias que dan cohesión a la socie-
dad en la que vivimos. Un mar nada 
encalmado en estos tiempos. 

En el modelo de interacción social para 

que exista maltrato intrafamiliar deben 

coincidir cuatro factores: un padre o una 

madre especial, un niño o niña especial, la 

tolerancia social de la violencia y una crisis 

desencadenante.

La responsabilidad del buen trato a los 

menores nos compete a todos, y no sola-

mente a sus familiares.
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Los pediatras de Atención 
Primaria, hoy: ¿agentes de 
maltrato infantil?

Demasiado a menudo, la primera 
reacción social (también de los pro-
fesionales sanitarios) ante un nuevo 
caso de maltrato es: “el culpable, a la 
prisión y el niño, a la institución”. Sin 
darnos cuenta de que, muchas veces, 
nuestra actuación como profesionales 
dista mucho del ideal que desearíamos 
ofrecer. ¿Que la situación actual no es 
halagüeña para el ejercicio de nuestro 
tarea en el ámbito de la Atención Pri-
maria de Salud? Ciertamente, pero ello 
no es excusa para detenerse. Cuidado, 
pues, ya que sería muy triste que nues-
tra falta de previsión y nuestra dejadez 
en la defensa de los derechos de los ni-
ños que atendemos nos convirtiera en 
maltratadores institucionales por acción 
u omisión. En un reciente artículo sobre 
las competencias en Pediatría, se insis-
te en nuestro deber como portavoces y 
veladores de los derechos de los niños. 
En él, se resaltan los tres aspectos dife-
renciales que el ejercicio de la Pediatría 
tiene en relación con los otros campos 
de la Medicina: a) todo lo que se re-
fiere a la prevención (primaria, secun-
daria, terciaria y, yo añadiría también, 
cuaternaria); b) todo lo que se refiere 
a la capacidad de comunicación con el 
paciente (del neonato al adolescente) 
y, más específicamente, en el tema que 
tratamos; c) el papel del pediatra como 
defensor del menor. Y en este camino no 
estamos solos. Los elocuentes dibujos de 
la publicación “Atención, ¡frágil!”(10), en 
las figuras 2-6 nos ayudan a entender 
nuestro papel en el marco del modelo 
ecológico ya comentado. Son muchos 
profesionales con los que podemos 
compartir las dificultades que una fa-
milia puede generarnos: desde los que 
nos parecen más cercanos (el diploma-
do de enfermería, el trabajador social, 
el médico de cabecera de la familia, el 
psicólogo), hasta los que queremos leja-
nos (el juez, el fiscal, el médico forense, 
los cuerpos de seguridad). Cada uno de 
nosotros tiene su papel. Y es una suerte 

que sea así, porque los casos de malos 
tratos constituyen una carga demasia-
do pesada para ser soportada solamente 
por una espalda. La red social que entre 
todos formamos va a poder contener 
los problemas que se nos presenten si 
cada uno de nosotros (un nudo en la 
red) cumple con su papel. Si en lugar 
de ello lo que ocurre es que, en nuestras 
relaciones interprofesionales, repetimos 
los mismos factores que llevan a la des-
estructuración familiar (rigidez, falta de 
diálogo, de intercambio, de aceptación 
del otro y de sus ideas) dificilmente va-
mos a conseguir nuestro objetivo: ser 
profesionales de una red de ayuda. Un 
nudo aislado poca cosa puede retener. 
Solamente si se siente parte de una red 
más amplia, y tiene una buena relación 
con los nudos vecinos, podrá ejercer su 
tarea de contención y apoyo. El primer 
paso para conseguir un correcto abor-

daje de las familias es la buena coordi-
nación y entendimiento entre los que 
han de intervenir. Y la ignorancia de los 
otros integrantes de la red es, sin ningu-
na duda, nuestro primer error. Sabiendo 
además que, a menudo, debemos cana-
lizar todas los esfuerzos de apoyo a una 
determinada familia en el profesional 
mejor situado en relación con los obje-
tivos que, como equipo, deseamos obte-
ner en cada caso. Y no siempre sabemos 
ceder nuestro protagonismo. 

Las diferentes formas de 
maltrato infantil: signos de 
sospecha

Figura 1. El maltrato infantil y el modelo ecológico.

Este escrito tiene su objetivo más 

orientado a nuestra actitud que a nuestra 

aptitud, más a nuestra disponibilidad que 

a nuestra capacidad para recordar y/o re-

conocer signos y síntomas.

Las negligencias (personales, familia-

res e institucionales) constituyen la forma 

más detectada de maltrato infantil pero no 

acostumbran a ser abordadas hasta que 

han llegado a la categoría de catástrofe. 

Figura 2. El maltrato infantil y el modelo ecológico.
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En los trabajos de García y Martí-
nez(7) y en el de Soriano(11) hay abun-
dante información sobre indicadores de 
las diferentes formas de maltrato. A ello 
podemos añadir la guía clínica de G. 
Gonzalo Oliván(12). Apuntamos ahora, 

brevemente, aquellos que consideramos 
más útiles:

Maltrato físico

Es la forma más conocida y la que 
provocó la primera definición especí-

fica de maltrato: el síndrome del niño 
apaleado. Incluye cualquier acto que 
comporte lesiones físicas, intoxicaciones 
y/o enfermedades. A pesar de que los 
accidentes son habituales en los niños, 
podemos sospechar que nos encontra-
mos ante un traumatismo no accidental 
cuando: 
a. Los padres: 

– Retrasan la solicitud de atención 
médica.

– Dan versiones discrepantes o 
contradictorias cuando se les 
pregunta por el origen de las 
lesiones.

– Han acudido a otros centros sa-
nitarios por episodios similares.

– Toman una actitud pasiva ante el 
hijo lesionado.

– Tienen antecedentes de maltrato 
durante su infancia.

– Tienen una historia de aisla-
miento, depresión y/o intole-
rancia a la frustración.

 Es preciso detectar precozmente las 
situaciones de riesgo cuando los pa-
dres o cuidadores:
– Piden ayuda de forma indirecta 

mediante la solicitud de atención 
urgente por problemas aparente-
mente banales, o inexistentes, o 
quieren un ingreso hospitalario, 
injustificado según nuestra opi-
nión.

– Peregrinan con el niño o niña por 
diferentes centros asistenciales.

– Son incapaces de aplicar una dis-
ciplina coherente.

– Desconocen el desarrollo nor-
mal de un niño y tienen unas 
expectativas exageradas sobre su 
comportamiento.

b. El niño o niña:
– Tiene menos de tres años.
– Presenta algun tipo de invalidez 

(real o percibida así por sus pa-
dres) o enfermedad crónica y/o 
ha estado separado de sus padres 
precozmente, en especial si ha 
sido durante el periodo neona-
tal, o por periodos prolongados.

– Llora continuamente.
– Toma una actitud defensiva o 

de miedo cuando un adulto se 
acerca.

– Presenta lesiones características 
en diferente periodo evolutivo, 
principalmente:

Figura 3. El maltrato 

infantil y el modelo 

ecológico.

Figura 5. El maltrato 

infantil y el modelo 

ecológico.

Figura 6. El maltrato 

infantil y el modelo 

ecológico.

Figura 4. El maltrato 

infantil y el modelo 

ecológico.
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- Lesiones cutáneas (moratones, 
mordeduras, quemaduras).

- Fracturas recientes y/o anti-
guas.

- Hematoma subdural, con o sin 
fractura, que puede manifes-
tarse por un aumento del perí-
metro craneal, un trastorno de 
la consciencia, convulsiones 
y/o una hemorragia retiniana.

- Es sujeto de negligencia habi-
tual o presenta malnutrición 
y/o retraso pondoestatural y 
psicomotor.

- Ha sufrido traumatismos re-
cientemente y tiene antece-
dentes de episodios similares.

- No tiene nuevas lesiones y 
mejora su estado físico y psi-
cológico cuando se le separa 
del medio en que habitual-
mente vive (hospitalismo de 
signo inverso).

c. La familia se encuentra inmersa en 
unas condiciones sociales y/o psi-
cológicas desfavorables que pueden 
desembocar en violencia. Y es pre-
ciso tener en cuenta que, a menu-
do, es difícil saber dónde acaba la 
corrección y la disciplina paterna y 
dónde empieza el maltrato.
En estos casos es aconsejable obtener 

fotografías y/o filmaciones dado que, 
en caso de un eventual juicio y deman-
da de pruebas, permitirán objetivar el 
estado del niño o niña en el momento 
de la atención médica.

Maltrato por negligencia

Es la forma de maltrato infantil más 
frecuente, y no recibe el interés que esto 
le otorgaría debido, probablemente, a 
la multitud de factores que se encuen-
tran en su origen y que escapan a las 
posibilidades estrictamente médicas. La 
explotación laboral va desde el trabajo 
físico en edad escolar hasta el uso de 
niños como reclamo para pedir caridad. 
El abandono es la forma más grave, pero 
también debemos incluir los casos en 
los que no se atienden las necesida-
des sanitarias, de alimentación y/o de 
abrigo mínimas o aquellas en las que 
se priva al niño o niña de una atención 
protectora y/o educativa.

Las manifestaciones que encontra-
remos en un niño o niña que se han 
visto privados, de forma crónica, de sus 

necesidades nutricionales y/o afectivas 
incluyen:
• Retraso pondoestatural o hipotrofia 

por abandono, cuadro en el que des-
taca el adelgazamiento progresivo y 
la desnutrición, la posterior caída de 
la curva de talla y el mantenimiento 
del perímetro craneal, y el retraso de 
la edad ósea y dentaria. La esmerada 
realización de las curvas de soma-
tometría es de una gran ayuda para 
evaluar correctamente estos casos. La 
retirada del niño del medio habitual 
donde vivía y la satisfacción de sus 
necesidades físicas y psicológicas 
provoca una mejora espectacular 
en su estado.

• Retraso psicomotor que afecta, a 
menudo, a los cuatro apartados: 
personal-social, lenguaje, motrici-
dad global y motricidad fina. En el 
lactante, la plagiocefalia o alopecia 
occipital pueden ser orientativas de 
abandono.

• Trastornos de la conducta que, en 
los casos más graves, pueden pre-
sentarse con:
– Actitud indiferente, con la mi-

rada perdida o vacía, apatía, sin 
ningún interés por el juego.

– Trastornos de la alimentación 
(vómitos, rumiación).

– Actitudes de agresión al entorno, 
de autoagresión y/o autoestimu-
lativas.

Una negligencia de corta duración 
puede no influir en la evolución del 
niño/-a, pero hay que tener en cuenta 
su edad y la intensidad de la privación. 
En los niveles socioculturales deficita-
rios, la negligencia, física y/o emocio-
nal, puede tener su origen en un des-
conocimiento de las normas básicas de 
puericultura aplicables en nuestra so-
ciedad o en los problemas inherentes 
a una maternidad demasiado precoz, 
más que en un maltrato consciente. Sin 
olvidar que las actitudes culturales y/o 
religiosas de las familias pueden con-
dicionar mucho las atenciones que sus 
hijos reciben. 

Maltrato psicológico o emocional

Aparece cuando los adultos respon-
sables provocan, con acciones o priva-
ciones, sentimientos que repercuten 
negativamente en la autoestima del 
niño o niña y/o le limitan sus inicia-

tivas. Aquí encontraremos el desprecio 
continuado, el rechazo verbal, el insulto, 
la intimidación y el abuso de poder y la 
discriminación. A pesar de no dar signos 
y síntomas externos, la indiferencia y la 
ausencia de manifestaciones de apego 
pueden llevar, si persisten en el tiempo, 
a trastornos importantes de la persona-
lidad. Y, a pesar de que afectan a niños 
y niñas de todos los ámbitos sociales, 
van a predominar de forma aislada allí 
donde la verbalización tiene su sistema 
de comunicación preferente, o sea, en 
los niveles socioculturales más altos. En 
los ámbitos económicamente más defi-
citarios, podemos encontrarlo asociado 
a otras formas de maltrato. 

En los casos leves, vamos a encontrar 
trastornos del desarrollo: retraso psico-
motor, inmadurez intelectual y dificul-
tades de aprendizaje y de lenguaje. Si 
la privación se mantiene en el tiempo 
y/o se intensifica, aparecen problemas 
emocionales y/o de relación en forma 
de regresión o de conductas de tipo fó-
bico, histérico, maníaco y/o depresivo. 
El maltrato psicológico acaecido antes 
de la adolescencia tiende a expresarse 
en forma de trastornos de las funciones 
(alimentación, sueño, control de los es-
fínteres). A partir de la preadolescencia, 
predominan las manifestaciones emo-
cionales y relacionales. 

La sobreprotección y el aislamiento 
social secundario, en tanto que limita 
la capacidad del niño a crecer de forma 
cada vez más autónoma, es contraria 
al buen trato, protector pero también 
estimulador, que todo/-a niño/-a ne-
cesita. Constituye, por tanto, una forma 
de maltrato infantil por exceso.

Adopción y maltrato

Los expertos en seguimiento post-
adoptivo aconsejan a los padres que 
dediquen el primer año a la creación y 
el fortalecimiento del vínculo afectivo 
intrafamiliar, tenga el niño adoptado la 
edad que tenga, antes de incorporar-
le a la escuela, para conseguir así las 
mejores condiciones, tanto para el niño 
como para la familia. Esta realidad choca 
claramente con las posibilidades reales 
que las familias, adoptantes y no adop-
tantes, tienen de poder llevar a cabo una 
maternidad o paternidad responsable y 
consciente con las necesidades y el in-
terés superior al menor. 
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En el apartado inicial, ya nos pre-
guntábamos si el niño adoptado pue-
de ser un niño maltratado. Y esto es así 
porque el enorme volumen de adop-
ciones internacionales, de niños con un 
periodo prenatal y una primera infancia 
difíciles, que muchas familias españolas 
efectuaron hace unos 10 años, nos está 
aportando demasiados adolescentes con 
problemas de conducta que, ahora, las 
familias no saben ni pueden contener 
y que, en algunos casos, devuelven a la 
Administración para que se haga cargo 
de ellos.

Abuso sexual

Se incluyen aquí todos aquellos 
actos, tanto si son esporádicos como 
mantenidos en el tiempo, en los que 
se utiliza sexualmente a un menor en 
beneficio de un adulto que le coacciona 
o le somete por su autoridad. La forma 
más conocida de maltrato infantil in-
trafamiliar es el incesto. En estos casos, 
el código de silencio que existe dentro 
del núcleo familiar es el principal obs-
táculo para que, desde la misma familia, 
sea posible encontrar una salida. La falta 
de signos externos de agresión dificul-
ta el diagnóstico. El abordaje del caso 
solamente es posible si somos capaces 
de detectar la situación de equilibrio 
abusador en que la familia vive. La “di-
vulgación del secreto” del abuso, va a 
romper el (injusto) equilibrio familiar, 
pero es el primer e imprescindible paso 
para el abordaje terapéutico. Y aquí se 
nos plantea una evidente discordancia 
entre nuestra formación como restable-
cedores de desacuerdos y enfermeda-
des y la necesidad de desequilibrar una 
familia hasta entonces sin aparentes o 
evidentes problemas. Pero no debemos 
olvidar nuestro papel como protectores 
de los menores.

El pediatra, que debe explorar sis-
temáticamente los genitales, incluida la 
zona anal, ha de plantearse el diagnósti-
co de abuso sexual si encuentra alguno 
de los siguientes signos de sospecha:
• Dolor, golpes, quemaduras y/o he-

ridas en la zona genital y/o anal.
• Dificultad inexplicable para caminar 

o sentarse.
• Ropa rota o manchada de sangre y/o 

semen.
• Negación por parte del menor a rea-

lizar las actividades deportivas de su 

edad y/o no querer utilizar la ropa 
adecuada para ello.

• Infecciones urinarias de repetición.
• Relajación del tono del esfínter anal.
• Menor (más allá del periodo pe-

rinatal y antes de la adolescencia) 
con enfermedad venérea de causa 
desconocida. 

• Signos importantes de alteración 
emocional (huidas, cambios de 
conducta).

• Embarazo inesperado del que no se 
aclara la paternidad.

• Conocimientos y/o interés exagera-
do en el comporamiento sexual de 
los adultos.

• Molestias inespecíficas indicativas de 
abuso crónico: enuresis, encopresis, 
dolor abdominal recidivante, pro-
blemas escolares recientes.

• Niño víctima de otros tipos de mal-
trato.
La exploración debe registrar tanto 

los signos de abuso y las lesiones aso-
ciadas como el estado emocional del 
o de la menor o adolescente. Y debe-
mos creer su versión si afirma que ha 
sido víctima de abuso. De todas for-
mas, dado que no existen signos-guía 
patognomónicos y definitivos, hemos 
de ser prudentes para no diagnosticar 
falsos positivos. Caso de confirmarse 
la sospecha, debemos recoger el máxi-
mo de datos, si es preciso demorando 
unas horas la exploración (para hacerla 
conjuntamente con el ginecólogo y el 
médico forense, en el centro de salud 
o en el hospital) para evitar el tener 
que repetir los interrogatorios y las 
exploraciones, que representan para la 
víctima una nueva agresión. Sabemos 
que la urgencia en la práctica de una 
exploración y en la recogida de prue-
bas (esperma, sangre…) se sitúa en las 
72 horas posteriores a la agresión. Si el 
posible contacto ocurrió hace más de 
tres días, la situación puede esperar a 
una visita más planificada y que evite 
atropellos y victimizaciones secundarias 
(y, por tanto, maltrato institucional por 
descoordinación por nuestra parte). Es 
aconsejable, si es posible, que la per-
sona que ha merecido la confianza de 
la comunicación por parte del o de la 
abusado/-a esté siempre presente como 
interlocutor privilegiado que aminora 
la presión a que el menor va a verse 
sometido por parte de la familia y de la 

misma sociedad, en la que, todavía, el 
abuso sexual continúa siendo un tema 
tabú. La grabación de la entrevista, pre-
via demanda de autorización, puede ser 
una buena forma de proceder. Además, 
debemos dar a la víctima mensajes des-
dramatitzadores (“no eres el/-a único/-
a que ha sufrido esta situación”, “tú no 
eres responsable de todo lo que está 
ocurriendo y de lo que ha ocurrido”). 
Para los niños más pequeños, puede 
ser útil usar muñecos o dibujos. Y no 
nos olvidemos de preguntar al menor 
sobre el origen de las lesiones. Save the 
Children cuenta con un buen manual de 
formación sobre abuso sexual infantil, 
orientado a los profesionales, dirigido 
por Horno y cols.(13).

Dentro del abuso sexual, debemos 
incluir también las diferentes formas 
de explotación sexual comercial de la 
niñez, constituida por prácticas que son 
degradantes y, a menudo, atentatorias 
contra la vida de los niños. Existen tres 
formas principales e interrelacionadas: 
prostitución, pornografía y tráfico con 
propósitos sexuales. Otras formas inclu-
yen el turismo sexual de la niñez y los 
casamientos tempranos.

Un sitio web especialmente sensible 
en el tema del abuso sexual infantil es el 
de la Asociación RANA(14). Desde hace 
un año, el Consejo de Europa, por me-
dio de la red de asociaciones de FAPMI, 
está impulsando en toda nuestra geogra-
fía la campaña “Uno de cada cinco”(15), 
que es la incidencia de violencia sexual 
en los niños y adolescentes europeos. 
Esta campaña va destinada a sensibilizar 
a la población sobre la existencia de un 
tema, todavía tabú en nuestra sociedad, 
el abuso sexual infantil, y a ayudar a los 
niños y niñas a autoprotegerse, con una 
población diana en la franja de edad de 
4 a 7 años. Para ello, se focaliza en la 
sensibilización de los maestros y psicó-
logos de las escuelas mediante sesiones 
de formación. Otra excelente fuente de 
formación, en este caso sobre el abuso 
sexual intrafamiliar, es la película “No 
tengas miedo” de Moncho Armendá-
riz(16). 

Maltrato prenatal

Aparece cuando una mujer en pe-
riodo de gestación descuida, de forma 
deliberada o consciente, las atenciones 
que un embarazo exige. La situación 



EL MALTRATO Y EL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD…

PEDIATRÍA INTEGRAL704

más evidente es la del hijo de madre 
adicta a drogas (desde la heroína o la 
cocaína, al alcohol y el tabaco), pero 
debemos incluir también la alimenta-
ción incorrecta y/o deficitaria, un rit-
mo de trabajo excesivo y/o la falta de 
control del embarazo, entre otros. La 
generalización de la consulta prenatal y 
la relación del pediatra con los equipos 
ginecológicos y de preparación al parto 
permiten una mejor detección precoz 
de los casos que nos exigen un aporte 
añadido de apoyo y ayuda (que para 
esto queremos detectar los factores de 
riesgo).

Síndrome de Münchhausen por poderes

Consiste en la descripción, por 
parte de los padres o tutores, de he-
chos falsos o en la provocación, en el 
niño o niña, de signos y síntomas de 
enfermedad para generar un proceso 
diagnóstico y de atención médica con-
tinuada o mantenida. Hemos de tenerlo 
en cuenta cuando, después de múltiples 
estudios, pensamos: “no he visto nunca 
un caso como este”. La causa de base 
se encuentra en problemas psiquiátri-
cos de los padres, a menudo trabaja-
dores del ámbito sanitario. Para llegar 
al diagnóstico, es preciso recoger los 
historiales anteriores de la víctima, que 
la mayoría de las veces ha sido atendido 
en diversos centros asistenciales. De to-
das formas, también hemos comentado 
anteriormente que la insistencia y la 
repetición de las visitas puede consti-
tuir una forma encubierta e indirecta 
de solicitud de ayuda. 

Maltrato institucional

El maltrato infantil no es exclusivo 
del ámbito familiar. Las instituciones y 
los profesionales del mundo de la infan-
cia, pero también los organismos admi-
nistrativos y políticos pueden generar 
actuaciones de acción y/u omisión que 
impidan o frenen el mejor desarrollo de 
los niños y jóvenes que nuestra sociedad 
puede ofrecerles. Pueden ser tanto ac-
ciones en contacto directo con el niño 
como actos o disposiciones que van 
en contra de los intereses reales de la 
infancia en general. La yatrogenia por 
falta de preparación de los profesionales 
o la falta de coordinación entre ellos 
son ejemplos evidentes de este tipo de 
maltrato. 

Diagnóstico y abordaje por 
parte del pediatra de Atención 
Primaria

El pediatra en Atención Primaria, en 
un centro de salud, en un consultorio 
municipal o en su ejercicio privado 
puede: a) detectar, durante una visita 
motivada por otra causa, lesiones, com-
portamientos o datos sugerentes de mal-
trato; b) ver solicitado su criterio para 
confirmar una sospecha formulada por 
otro profesional; o c) que se pida su 
opinión en la tramitación administrativa 
o judicial de un caso. De hecho, ante 
una lesión sospechosa no es tan im-
portante el conocer exactamente quién, 
cómo y por qué se ha producido, como 
la correcta valoración del peligro en que 
la víctima se encuentra en su ambiente 
habitual. Además, el primer paso para 
llegar a un tratamiento global de todo 
el núcleo familiar es la obtención de la 
confianza y colaboración de los padres. 

Debemos diagnosticar el maltrato 
al lado de los padres, no en contra de 
los padres.

Podemos condenar el hecho objeti-
vo de la agresión, pero debemos respetar 
la subjetividad del agresor. Nosotros no 
somos jueces y además es probable que 
también el agresor haya sido maltratado 
o abandonado en su infancia y necesite 
también ayuda. Hemos de saber sustituir 
las posiciones de rechazo y enfrenta-
miento por actitudes de colaboración y 
apoyo a los padres, a pesar de que esto 
resulte difícil cuando tenemos delante 
un niño maltratado. La actuación médica 
y de enfermería no debe limitarse a la 
cura de las lesiones, sino que ha de pro-
seguir con en el trabajo multidisciplina-
rio, para intentar resolver los problemas 
que originaron la agresión y evitar así la 
aparición de recidivas. La comprensión 
de la subjetividad del concepto de agre-
sor actual versus víctima anterior se me 
ha esclarecido al comprobar que, en mi 
centro de salud mental infantil y juve-
nil de referencia (del nacimiento a los 
18 años), el 10% de jóvenes a los que 
atienden son agresores sexuales de niños 

de menor edad. Con una peculiaridad 
en su historia: todos ellos son varones 
y habían sido abusados sexualmente a 
una edad inferior. ¿Podemos juzgar su 
conducta actual sin reconocer que no 
fuimos capaces de actuar cuando eran 
ellos las víctimas?

Desde el descubrimiento del maltra-
to a la comunicación del hecho, y desde 
comunicación del caso a la intervención 
eficaz, hay unos periodos de tiempo 
durante los cuales la víctima continúa 
sufriendo. “Mojarse” significa que el 
profesional ha de dar un paso adelan-
te, implicarse y asumir ciertos riesgos. 
Ante un niño en peligro, el profesional 
se encuentra en una situación incómo-
da, a veces angustiante, y probablemente 
agradecería tener un remedio-medici-
na que resolviera la situación. Pero la 
solución milagrosa no existe. Nuestra 
formación, excesivamente orientada a 
la curación, al éxito por el individua-
lismo, a tener soluciones rápidas para 
todo, no puede resolver la gran diversi-
dad de factores que originan los malos 
tratos infantiles.

Ante un caso dudoso y/o ante una 
familia con factores de riesgo de mal-
trato, puede sernos de ayuda comentar 
el caso con el trabajador social (o con 
el profesional que pueda ofrecernos 
más datos sobre el ambiente donde la 
posible víctima vive), dado que a veces 
se trata de familias desestructuradas ya 
conocidas por nuestra red. Si el diag-
nóstico es claro, tenemos la obligación 
legal de realizar la comunicación judi-
cial de lesiones (inmediata y urgente 
si es preciso) e informar también a las 
instituciones de protección a la infancia, 
con una documentación lo más amplia 
y detallada posible por si es necesaria en 
una tramitación judicial posterior. Ante 
un menor en peligro nuestro primer ob-
jetivo como profesionales es asegurar 
su protección y le debemos dedicar el 
tiempo que haga falta sin olvidar, sin 
embargo, que en las situaciones de mal-
trato infantil un profesional no puede 
actuar nunca solo.

El miedo al error, por exceso o por 
defecto, puede hacer aconsejable la hos-
pitalización para excluir o confirmar un 
problema médico grave. La hospitaliza-
ción, además de permitir la protección 
del menor durante el periodo de evalu-
ción y tratamiento, permite la correcta 

Ante un menor en peligro, nuestro pri-

mer objetivo, además de tratar las lesiones 

que presente, es asegurar su protección, 

sin olvidar, sin embargo, que en las situa-

ciones de maltrato infantil un profesional 

no puede actuar nunca solo. 
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observación del menor, sus padres y de 
la relación entre ellos. Constituye una 
medida a la vez diagnóstica y terapéutica 
y permite la derivación de una even-
tual denuncia judicial, a pesar de que 
no debemos retrasarla si el diagnóstico 
ya es evidente en la visita de atención 
primaria. El trabajo de Pou en esta mis-
ma publicación (Pediatr Integral 2000; 
5(7): 751-759) y en la de Protocolos de 
Urgencias Pediátricas(16) constituyen una 
guía clara de actuación ante situaciones 
de maltrato físico y abuso sexual una 
vez hemos llegado al ámbito hospita-
lario. En el algoritmo final del presente 
artículo, el autor plantea una propues-
ta de abordaje centrada en la Atención 
Primaria. 

Orientaciones preventivas y 
niveles de prevención

Si sabemos que todos somos maltra-
tadores potenciales de los niños y que 
solamente es preciso que se acumulen 
las circunstancias para llegar al maltra-
to, para prevenirlos realmente hemos 
de saber dar apoyo a los padres o cui-
dadores en los frecuentes momentos de 
dificultad que la vida a todos nos da y 
ayudarles a tener unas expectativas re-
alistas ante sus hijos y así mejorar su 
actuación cuando se presenten las cir-
cunstancias adversas. 

En el campo de la Pediatría Social, es 
evidente que las causas son comunes a 
diversos de los problemas que aborda-
mos. Las causas son sociales y los efec-
tos, pediátricos. Allí donde los menores 
pasan la mayor parte de su tiempo des-
piertos es donde es preciso insistir en 
asegurar las atenciones que precisan. Los 
centros educativos son, junto con los 
centros sanitarios, lugares privilegiados 
para la aplicación de medidas preventi-
vas en todos sus niveles.

A pesar de que la prevención del 
maltrato infantil puede abordarse de 
distintas formas, aquí vamos a dife-
renciarla en niveles (del primario al 
cuaternario) y, en cada uno de ellos, 
definiremos su población diana y los 
objetivos específicos.

Prevención primaria

Tiene como diana a toda la pobla-
ción, dado que todos somos maltratado-
res potenciales de los menores, y su ob-
jetivo es la reducción o la desaparición 
de nuevos casos, antes de que el fenó-
meno se presente. Constituyen medidas 
de prevención primaria todas aquellas 
actuaciones de ayuda y empodera-
miento de las familias que fomenten el 
buen trato infantil de forma extensa y 
generalizada. Cada pediatra conoce (o 
debería conocer) los recursos sociales 
y educativos que existen en su zona de 
influencia. ¿Cuáles son los objetivos de 
la prevención primaria?:
• La eliminación o la reducción al 

mínimo de las circunstancias am-
bientales y sociales que favorecen 
su aparición, circunstancias que a 
menudo se deben a aspectos ma-
croeconómicos (injusticia social, 
paro, inmigración) que no estan a 
nuestro alcance abordar, aunque sí 
conocer.

• Sensibilización de la población ge-
neral acerca de lo que es y supone 
el fenómeno de los malos tratos a 
los niños. 

• Promoción de la salud y de la com-
petencia de la población en la me-
jora del buen trato a que todos los 
niños y niñas tienen derecho, au-
mentando las defensas del individuo 
para que le sea más difícil llegar a 
maltratar a un niño. ¿Cómo? Por un 
lado, incrementando su tolerancia a 
la frustración y dándole alternativas 
al uso de la violencia como método 
correctivo; y, por otro, mediante la 
educación sobre el niño normal, 
su comportamiento y las atencio-
nes que precisa. En este campo, 
queremos destacar el mantenido 
papel de Save the Children en su 
apoyo a las familias, ahora con su 
campaña “Creciendo como padres 
y madres”(18). Otra publicación in-
teresante es la de Meeks(19).

• El periodo en que los futuros padres 
son más accesibles para educar ya 
sobre lo que es una maternidad/
paternidad responsable es el de la 
escuela secundaria. Aunque la ven-
taja de la accesibilidad presencial de 
la mayoría de jóvenes no nos ase-
gura que el mensaje que queremos 
transmitir llegue a su destino. No 

nos sirve que el cuerpo esté presente 
si la mente está ausente. 

• Para los ya madres y padres, espe-
cialmente sensibilizados para recibir 
esta educación, el periodo prenatal, 
los días de hospitalización que si-
guen al parto, los días críticos del 
retorno a casa y los años de escola-
rización (“escuela de padres”) son 
las etapas que debemos aprovechar. 
Las escuelas de padres municipales 
constituyen una variante útil. En 
nuestra zona, la Biblioteca munici-
pal impulsa grupos de ayuda mutua, 
gratuitos y patrocinados por el De-
partamento de Bienestar y Familia 
(“Créixer en família-Crecer en fami-
lia”)(20), con reuniones semanales o 
quincenales bajo la dirección de una 
psicóloga que están resultando espe-
cialmente útiles. Asimismo, desde la 
Biblioteca y en el programa “Crei-
xem llegint” (“Crecemos leyendo”)
(21), se ha realizado una selección 
de cuentos infantiles que permiten 
abordar pequeños o grandes pro-
blemas comunes que las familias no 
saben, a menudo, cómo afrontar, y 
que son mejor canalizados al ver-
balizarlos a partir de un libro, que 
pueden llevarse a casa en préstamo. 
Como pediatras podemos recetar la 
lectura de cuentos de la Biblioteca 
municipal como un método com-
plementario para fomentar la red so-
cial, mejorar el vínculo intrafamiliar 
y empoderar a las familias. 

• Potenciar el papel de los profesio-
nales, mejorando tanto sus conoci-
mientos (aptitudes) sobre la realidad 
de este problema en su ámbito de 
trabajo y de los recursos que puede 
utilizar como su disponibilidad a ac-
tuar cuando la situación se presen-
te (actitudes). Hay que potenciar la 
formación y la sensibilización tanto 
en el pregrado como en el postgra-
do, sin olvidar la necesaria educa-
ción sobre el trabajo en equipo. El 
abordaje interdisciplinario es aquí 
imprescindible para, entre todos 
los que debemos intervenir, buscar 
siempre la mejor solución para el 
o la menor, pero también para su 
familia. Y, detrás de ello, debe existir 
la confianza de que la detección ser-
virá para mejorar las expectativas del 
niño. Si el profesional desconfía o 

No atendemos abuso infantil. Lo que 

atendemos son menores abusados, cada 

uno con su singular historia, con su singu-

lar familia y, por tanto, con la necesidad 

de un tratamiento también singularizado.
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no conoce las redes de colaboración, 
de poco servirá que esté formado y 
sensibilizado. Así pues, también es 
importante cuidar las condiciones 
en que estos equipos ejercen su tra-
bajo y supervisar la salud mental de 
sus profesionales. 
Un aspecto de la prevención prima-

ria del maltrato infantil hasta hace poco 
olvidado es el de la educación para la 
mejora de la autoestima y para la au-
toprotección de los verdaderos prota-
gonistas: los niños y niñas. Este es un 
apartado que, desde distintos foros, está 
recibiendo un creciente interés(13,22-24) 
y que tiene especial importancia en la 
autoprotección de los jóvenes ante las 
amenazas canalizadas por medio de las 
nuevas tecnologías de la información. 
Existen blogs específicos que están 
orientados a las familias, para proteger 
a sus hijos, y que los pediatras también 
deberíamos conocer para obtener in-
formación que podemos facilitar a los 
padres: “Menores en peligro, padres en 
acción” es una de ellas(22). 

Prevención secundaria

En este nivel, la población diana son 
los menores y las familias en situación 
de riesgo, no tanto para etiquetarlas 
como para intentar contrarrestar, me-
diante el soporte en red, sus dificultades. 
Somos profesionales de la ayuda de la 
individualidad de cada caso y de cada 
familia, y no de la clasificación simplifi-
cadora y cómoda. Demasiado a menudo 
hemos buscado disponer de un listado 
de factores de riesgo aplicables a toda 
la población sin tener en cuenta que 
estos datos se han obtenido a partir de 
casos ya diagnosticados de maltrato en 
niveles sociales deficitarios, con lo que 
aún etiquetamos y segregamos más a 
estas familias, y que sólo encontramos 
las cosas allí donde las buscamos.

El objetivo de la prevención secun-
daria es la desaparición, o la reducción, 
de la situación de riesgo antes de que el 
maltrato aparezca, mediante:
• La detección y el abordaje precoz de 

las situaciones de riesgo. 
• La promoción de la salud y de la 

competencia de la población de ries-
go.
En los periodos prenatal y perina-

tal, las comadronas y el personal de 
enfermería son las protagonistas, por 

su ascendencia sobre las madres y por 
su privilegiada situación en observar 
las relaciones entre los padres y el bebé 
que esperan o que acaba de llegar. A 
pesar de tratarse de datos inespecíficos 
de riesgo, vamos a apuntar algunos de 
los que deben encender nuestra señal 
de alerta: a) madre o pareja adolescente 
y/o inmadura; b) adicción a drogas de 
difícil control; c) excesiva preocupación 
por la vida laboral, profesional o social; 
d) aislamiento y falta de relaciones so-
ciales; e) embarazo no deseado; f) ma-
nifestaciones de rechazo del bebé y/o 
falta de control del embarazo hasta el 
final del mismo; g) desestructuración 
familiar; h) planteamiento de ceder al 
niño en adopción; i) antecedentes de 
malos tratos en los padres y/o en hijos 
anteriores; y j) rechazo a contactar con 
el bebé una vez nacido.

En los momentos finales del emba-
razo y en los comienzos del postparto, 
es importante fomentar las oportunida-
des que permitan establecer una rela-
ción emocional positiva entre la pareja 
y el hijo, ayudar a reducir el sentimiento 
de soledad y aislamiento de la pareja 
durante el último trimestre y buscar un 
soporte material y psicológico cuando 
la madre haya de regresar al domicilio. 
Esto, que es de utilidad como medida 
de prevención primaria en toda la po-
blación, tiene una importancia mayor 
como prevención secundaria en las fa-
milias en situación de dificultad. 

Después del periodo perinatal, en el 
ámbito sanitario, tienen especial interés 
los servicios de Atención Primaria de 
salud, que es donde acudirán las familias 
para las revisiones periódicas preventi-
vas y cuando existan pequeños o gran-
des problemas de salud. Es aquí donde 
podremos ir conociendo ampliamente 
las características psicosociolaborales del 
grupo familiar, y entrever las situaciones 
anómalas en el funcionamiento de la pa-
reja y de la relación niño-pareja. Como 
ejemplos de ello, podemos encontrar, 
entre otros: a) formas de correción ver-
bal o física agresivas por parte de los 
padres; b) hábitos de coacción; c) faltas 
repetidas en la escolarización; d) visitas 
repetidas sin motivo aparente o que no 
se atreven a desvelar; e) la insistencia a 
ingresar al niño por motivos banales; f) 
la incomparescencia repetida a las visi-
tas de niños con procesos graves y/o 

crónicos; g) los retrasos, inexplicables 
médicamente, en el ritmo de crecimien-
to y maduración; h) la comprobación 
de repetidos engaños por parte de la 
familia; i) los propios relatos del niño; 
j) la falta de higiene repetida; o k) los 
accidentes excesivamente frecuentes. Se 
puede añadir aquí la patología ligada a 
la disfunción familiar, más manifiesta en 
los fines de semana y en los periodos de 
vacaciones escolares. 

Cuando el sistema sanitario funcio-
na adecuadamente, la visita de asisten-
cia primaria es una pieza fundamental 
para la vigilancia de la salud, y permite 
descubrir fácilmente las situaciones de 
riesgo y contactar con los servicios ade-
cuados para mejorar las expectativas del 
menor y su familia. Si, como a menudo 
ocurre, el sistema sanitario no dispone 
de personal y/o tiempo y sólo cum-
ple con lo mínimo, la promoción de 
la salud queda relegada a un segundo 
plano, lo que da pocas perspectivas a 
las familias en situación de dificultad.

La visita domiciliaria desde la etapa 
prenatal hasta los dos primeros años de 
vida en las familias de riesgo de come-
ter maltrato. En los primeros meses de 
vida es bueno acompañar y aconsejar 
a los padres sobre el frecuente cóli-
co del primer trimestre con mensajes 
verbales, pero también por escrito, so-
bre la mejor manera de actuar para no 
perjudicar al bebé. El dar consejo para 
“evitar el síndrome del niño sacudido” 
es, por ejemplo, una de las medidas 
preventivas que encontramos en diver-
sas publicaciones(8,10). Nos preocupan 
especialmente aquellas situaciones que 
pueden comprometer el establecimiento 
y fortalecimiento del vínculo afectivo 
maternofilial. Y sabemos de la impor-
tancia de los primeros meses postnatales 
para conseguirlo. La depresión postparto 
puede constituir un impedimento ma-
yor. Para evaluarla de forma objetiva nos 
es útil la Escala de depresión postnatal 
de Edimburgo(25).

¿Qué instrumentos podemos utili-
zar para detectar situaciones de riesgo 
en poco tiempo? Apuntaremos algunos 
ejemplos. Como consejo práctico para 
evaluar los métodos de corrección que 
se usan en casa, al autor le es de ayuda 
formular la pregunta: “cuando el niño 
o niña no hace lo que usted quiere que 
haga, ¿cómo se las arregla Usted para 
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conseguirlo?”. O también: “¿cómo se las 
arreglaban sus padres con Usted cuan-
do hacia lo mismo?”. Cuando a quien 
tenemos delante es a un pequeño hi-
percinético que está sacando de quicio 
a sus padres (y también a nosotros y al 
orden de nuestra consulta): “Yo le tengo 
aquí sólo unos minutos y ya no puedo 
con él. ¿Cómo se las arregla usted para 
que le crea? Algún cachete le debe caer, 
¿verdad?”. Y, si queremos finalizar como 
abogados del menor, es aconsejable pe-
dir que cada uno de los progenitores 
nos diga tres cualidades que su hijo 
tiene, preferiblemente en presencia del 
menor. ¡Cuidado si solamente encuen-
tran defectos y puntos negativos!

Prevención terciaria

Para conseguirlo utiliza:
• El tratamiento de las víctimas y el 

entorno.
• Promoción de la salud y la compe-

tencia de las víctimas y de su entor-
no.
Este es el nivel que siempre hemos 

aplicado si nos referimos al tratamiento 
médico de las lesiones. No es este el 
momento ni el ámbito en que debamos 
abordar el tratamiento pormenorizado 
de todos y cada uno de los síntomas y 
signos que la víctima puede presentar. 
Sí lo es, en cambio, de recordar la se-
gunda parte de nuestro deber ante un 
menor maltratado: velar por su protec-
ción inmediata y futura, con la ayuda 
de todos los integrantes de la red de la 
que formamos parte. Y no hipotecar, ya 
de entrada, con nuestra reacción visceral 
ante las lesiones que el menor presen-
ta, el complejo trabajo interdisciplinario 
que, a partir de nuestra actuación, va 
a iniciarse. Podemos plantear a los pa-
dres nuestras dudas respecto al origen 
de las lesiones, pero debemos insistirles 
en que, como ellos, nuestro interés es el 
del bienestar para la persona lesionada, 
informarles de nuestra obligación legal 
de comunicar todas las lesiones que 
se presentan en nuestra consulta, y de 
nuestra disponibilidad de colaboración 
y escucha ante sus dudas. Si nos pone-
mos en su contra, ya de entrada, vamos 

a hipotecar el trabajo posterior del resto 
de compañeros de ruta. No somos quie-
nes para juzgar algo que desconocemos 
todavía, pero sí podemos insistir en el 
supremo interés del menor. Así:
a. Si el menor presenta lesiones evi-

dentes, existe una sospecha razo-
nable o bien hay una situación de 
alto riesgo para su salud, debemos 
activar una protección inmediata, 
ya sea mediante el ingreso en un 
centro hospitalario (si existe la ne-
cesidad de atención médica) o en 
un centro de acogida de los Orga-
nismos de Protección a la Infancia 
de nuestra zona (si sus lesiones no 
precisan tratamiento hospitalario y 
si la separación del ambiente habi-
tual en que reside, para asegurarle 
sus necesidades sin riesgos). 
1. Si el diagnóstico es evidente, 

debemos comunicarlo, además 
de a los compañeros de Urgen-
cias del centro hospitalario si 
este es el caso(telefónica y per-
sonalmente durante el trayecto 
del menor una vez ha salido 
de nuestra consulta), al Juez de 
Guardia, así como al ministerio 
fiscal (aunque de este paso ya 
se deriva de la comunicación 
judicial) y a los Organismos de 
Protección Infantil (con la co-
laboración del más cercano de 
los profesionales de los Servivios 
Sociales de Atención Primaria, 
el/la trabajador/a social). Es 
conveniente saber que el mé-
dico forense es un profesional 
del juzgado que actuará a partir 
de las indicaciones que el juez 
le dicte, por lo que es preciso, 
siempre efectuar lo más precoz-
mente posible la comunicación 
judicial. Los cuerpos y fuerzas 
de seguridad deberían actuar, 
teóricamente, por mandato del 
juez, pero puede ser útil solicitar 
su ayuda si precisamos protec-
ción inmediata para el/la me-
nor (o los integrantes de nues-
tro equipo sanitario) antes de 
poder contactar con el juzgado. 
En nuestra comunidad, también 
son ellos los que se encargan de 
la custodia de las pruebas (fotos, 
ropas…) para un eventual juicio 
posterior.

2. Si hay duda razonable, situación 
de riesgo no inmediato o situa-
ción de negligencia y abandono, 
nuestra actuación nos llevará, 
además de efectuar el obliga-
do comunicado de lesiones (la 
suma de muchas dudas le sirve 
al juez para construir una evi-
dencia), a informar al Ministerio 
Fiscal (el encargado de velar por 
los derechos de las personas) y 
activar los Organismos de Pro-
tección (lo más fácil es contactar 
con el/la trabajador social) para 
iniciar el necesario control y se-
guimiento posterior.

b. Si lo que encontramos son indica-
dores psicosociales de riesgo o si-
tuaciones leves o aisladas, puede no 
ser necesario activar todo el circuito. 
Pero esto no significa que no deba-
mos hacer nada, sabiendo, además, 
que es en este trabajo en equipo 
interdisciplinario donde encontra-
mos la mayoría de casos. Es preci-
samente entonces cuando el control 
y seguimiento en Atención Primaria 
toma todo su valor, recordando que 
nuestra actuación con las familias 
puede constituir, paradójicamente, 
una forma de maltrato institucional. 
Si nuestra visión de las familias que 
atendemos es negativa, pesimista y 
generadora de frustración (Fig. 3 y 
4), nuestra actuación no tendrá ni 
la calidad de trato ni el interés espe-
cífico que una familia colaboradora 
y amable acostumbra a obtener de 
nosotros. Y el incorrecto abordaje 
familiar repercutirá, a su vez, en el 
trato que el menor va a recibir. Tan-
to por acción como por omisión, 
podemos generar una victimización 
secundaria. No está de más, pues, 
saber que no siempre tendremos 
delante la familia ideal que desea-
ríamos, para sentirnos cómodos y 
satisfechos con nuestro quehacer 
diario. Las mayoría de las familias, 
como nosotros los profesionales, 
procuran hacer las cosas lo mejor 
que saben en función de sus capa-
cidades y de las circunstacias que 
viven.
Muchas de sus preocupaciones y an-

gustias se resuelven fácilmente si mejo-
ramos nuestra capacidad de acogida. Por 
otro lado, nuestro celo detectivesco en 

La población diana de la prevención 

terciaria la constituyen las víctimas y su 

entorno, y el objetivo es reducir la gravedad 

de las secuelas y evitar las recidivas(26). 
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encontrar factores de riesgo o de deses-
tabilización no nos debe hacer olvidar 
que las familias aceptarán mejor nues-
tros consejos si se trata de momentos 
correctivos aislados en una relación de 
ayuda que, las más de las veces, viene 
marcada por nuestro elogio, ánimo y 
aliento por los progresos (aunque a 
nosotros nos parezcan mínimos) que 
consiguen. No sea que, como algunos 
padres con sus hijos, solamente nos di-
rijamos a ellas para señalarles sus faltas 
y/o errores (Figs. 5 y 6). 

Prevención cuaternaria

Hasta hace poco tiempo se definían 
solamente los tres niveles anteriores. Úl-
timamente, y a raíz del concepto de re-
siliencia de las víctimas y de la nece-
sidad de reivindicar el “primum non 
nocere”, se ha añadido este nivel, des-
tinado específicamente a nosotros, los 
profesionales del mundo de la infancia. 
En este nivel comparamos las posibi-
lidades y los recursos de que dispo-
nemos (¿qué podemos ofrecer sin 
victimizar?) y la resiliencia del sujeto 
de atención. Como afirma Barudy(8): el 
concepto de resiliencia nace de la cons-
tatación de que determinadas personas 
resisten mejor que otras las enferme-
dades y las dificultades que la vida a 
todos nos da. Cyrulnik(6), por su parte, 
apunta que la resiliencia es: la capaci-
dad de una persona o grupo para seguir 
proyectándose en el futuro a pesar de 
acontecimientos desestabilizadores, de 
condiciones de vida difíciles y de trau-
mas a veces graves.

La medicina defensiva (¿en interés 
del paciente?) con la multiplicación de 
pruebas, no siempre necesarias, que 
conducen a una yatrogenia no despre-
ciable, es un ejemplo de la falta de apli-
cación de la prevención cuaternaria. La 
falta de coordinación entre los profesio-
nales que deben intervenir puede llevar 
también a una victimización secundaria 
del o de la menor. Por ejemplo, en la 
repetición innecesaria de exploraciones 
ginecológicas en una menor que ha sido 
víctima de abuso sexual y que tiene el 
valor de comunicarlo y confiar en la 
red de apoyo de la que formamos parte. 
Hay que individualizar, también aquí, 
los tratamientos. No atendemos abuso 
infantil. Lo que atendemos son meno-
res abusados, cada uno con su singular 

historia, y por tanto con la necesidad de 
un tratamiento también singularizado.

Hay una aspecto a no olvidar. En su 
libro “Enfants en danger, profession-
nels en soufrance”, Gabel y Lamour(27) 
insisten en el hecho de que todos los 
profesionales que detectan, evalúan y/o 
deciden separar a un niño de sus padres, 
todos aquellos que están implicados en 
la protección de la infancia, sufren, pero 
no se atreven a hablar por el temor a 
ser juzgados o, incluso, a ser descali-
ficados por evidenciarlo. E insisten en 
que, cuanto más afectados estén, peores 
serán sus competencias, lo que lleva a 
disfuncionamientos importantes y a 
efectos nefastos, tanto para las familias 
como para los mismos profesionales. 
Es preciso, pues, reconocer este sufri-
miento para intentar darle una solución 
y prevenir así el maltrato institucional 
que puede conllevar. La prevención del 
burnout, del desgaste de los profesio-
nales que deben intervenir, tiene espe-
cial interés en este campo de la Infancia 
maltratada. 

Conclusión
La mejor forma de ayudar a un niño 

es apoyar a sus padres. La mejor forma 
de ayudar a las familias es apoyar a los 
profesionales que tienen este encargo 
social.

Como pediatras, nos cuesta aceptar 
que nuestra formación no nos ha dado 
recursos suficientes para enfrentarnos a 
problemas como el del maltrato infan-
til, de etiología compleja. Reconocer-
lo es el primer paso para encontrar la 
ayuda que necesitamos, ayuda que está 
ahí, en los otros profesionales que nos 
apoyan en la compleja tarea de acom-
pañar a los padres a hacer crecer a los 
menores, a construir el edificio singular 
que cada niño es. Estamos convencidos 
de que la mejor manera de ayudar a un 
niño es ayudar a sus padres, y también 
sabemos que la mejor forma de apoyar 
a las familias es asegurar la calidad de la 
red de apoyo social de la que formamos 
parte. El mejorar el trabajo en equipo 
es, pues, fundamental, pero también lo 
es exigir, en beneficio de las familias 
que acuden a nosotros, que podamos 
trabajar en las mejores condiciones 
posibles en interés de los menores, y 
sentirnos útiles mediante el ejercicio 
de nuestra profesión.
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Barcelona. Tel.: 933 105 200.
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especialmente a los padres para solucionar los 
conflictos familiares, tanto si los hijos son pe-
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www.aepap.org/EvidPediatr/numeros/
vol2/2006_numero_4/2006_vol2_
numero4.9.htm

Este trabajo recoge los artículos relevantes re-
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Ed. Díaz de Santos; 1997. (372 p).
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ra fácil, con un lenguaje sencillo y con amplia 
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los trabajos de múltiples expertos españoles de 
distintas disciplinas del mundo de la infancia. 
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29.** Martínez-Roig A, Ochotorena JP. Maltrato 
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Martínez Roca. Biblioteca de Psicología, 
Psiquiatría y Salud. 1993 (174 p).
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tema en España. A pesar de los años, mantiene su 
interés y aborda desde los aspectos conceptuales 
e históricos hasta las orientaciones preventivas, 
pasando por los factores de riesgo, las conse-
cuencias, la detección de las distintas formas y 
el tratamiento, tanto de los agredidos como de 
los agresores. 

30.* Child Abuse and Neglect. International 
Journal. Publicación Oficial de la Inter-
national Society for Prevention of Child 
Abuse and Neglect (ISPCAN).

Publicación que recoge trabajos sobre maltrato 
infantil de los investigadores de todos los países, 
miembros de la Sociedad. 

31. Domingo i Salvany F. Nadó que plora, 
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Ho estem fent bé? Rutlla, la nostra xarxa? 
Pediatr Catalana. 2002; 62: 73-80.

33. Domingo i Salvany F. Pediatres que plo-
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Pediatr Catalana. 2005; 65: 194-202.

Trilogía de artículos (en catalán) sobre el maltrato 
a los niños, a las familias y a los pediatras con la 
secuencia ascendente del modelo ecológico de 
funcionamiento social. Partiendo del cólico del 
primer trimestre y llegando al burnout profe-
sional, se insiste especialmente en las medidas 
preventivas que permiten llegar al buen trato a 
que todos ellos tienen derecho. Pueden descar-
garse de la página web de la Societat Catalana de 
Pediatria (www.scpediatria.org).

34.*** http://www.congresofapmi.es/
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entre investigación y práctica”.
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Caso 1

Viene a la consulta una lactante de 15 meses, con sus pa-

dres, originarios de Gambia, para hacer una primera visita en 

nuestro centro. Hace 6 meses que la madre se reunió con su 

marido que había inmigrado dos años antes. Su aislamiento 

geográfico en el monte, donde ahora viven pastando cabras, 

y la falta de recursos ha motivado que no la podamos visitar 

hasta ahora. Al realizar la historia clínica y la exploración 

apreciamos una marcada palidez y desnutrición, que se con-

firma con los datos del laboratorio. La encuesta alimentaria 

muestra que la alimentación de la niña se basa en lactancia 

materna y arroz hervido con leche de cabra. Las dificultades 

de comunicación por la falta de mediadores culturales (su-

primidas por los recortes) dificultó las visitas y condiciona 

ahora nuestra atención a la niña. ¿Podemos denunciar a los 

padres por dejadez en la atención?

Caso 2

Chica de 12 años que acude a la consulta acompañada 

por su madre. La madre dice estar al caso de las relaciones 

sexuales de su hija y, como quiere ser previsora, nos pide que 

le recetemos anticonceptivos. ¿Qué actitud debemos tomar?

 

Caso 3

Nos consulta un profesor del Instituto de Secundaria por-

que una joven de 14 años, de la que es tutor, afirma que fue 

abusada sexualmente hace dos meses por un familiar cuando 

estaba de vacaciones de verano. Él no sabe como orientar la 

situación. Unos días más tarde, un lunes por la mañana, en 

la consulta, una adolescente de 14 años nos comunica que 

fue abusada sexualmente al salir de la discoteca el sábado 

anterior por la noche. ¿Qué importante diferencia hay entre 

estos dos casos? 

Caso clínico
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Policía*

Hospital Familia extensa

Centro de acogida

Centro de salud

Servicios sociales de base

Escuela y servicios psicopedagógicos

Centro de salud mental

Equipo especializado sobre maltrato

Obligatoriedad de comunicación de lesiones por parte de los profesionales. ¿A quién?:

– Juzgado de guardia (parte de lesiones)

– Fiscalía 

– Organismos de protección a la infancia

– Servicios sociales de Atención Primaria

(*) La comunicación con y la colaboración precoz de la policía puede ayudar en los siguientes aspectos:

1. La protección inmediata de la víctima y de los profesionales

2. Pueden activar a los organismos judiciales

3. Permiten asegurar la cadena de custodia de pruebas

Atención médica no urgente

Seguimiento

Trabajo en red

Seguimiento

Trabajo en red

Valoración clínico-social

Asistencia y protección

– Evidencia

– Urgencia en abuso sexual (< de 72 h)

– Confirmación diagnóstica

– Desamparo

– Situaciones leves

– Indicadores psicosociales de riesgo
Riesgo no inmediato

Duda razonable

 Centro de Salud

Pediatría Servicios Sociales

Enfermería pediátrica Atención Primaria

Atención continuada (SSAP)

Abordaje del maltrato infantil en Atención Primaria de Salud

Escuelas Canguros Vecinos Niño/aGuarderías Monitores Familiares

¿Precisa atención médica urgente?

Sí No

Riesgo inmediato


